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Para dar cobertura a todos los requerimientos de la actividad investigadora, además 

de los recursos propios de los centros en los que desarrollan su actividad los 

doctorandos, la USC cuenta con unidades de carácter centralizado que prestan sus 

servicios a departamentos y grupos de investigación entre los que cabe señalar: 

Biblioteca 

La Biblioteca Universitaria que es una unidad funcional concebida como un centro de 

recursos bibliográficos para la docencia, la investigación, el estudio y el aprendizaje, 

ofrece servicios como los siguientes: 

- Bases de datos reunidas 

- Revistas electrónicas 

- Sumarios electrónicos 

- Servicio de préstamo interbibliotecario 

En su condición de archivo histórico, el Archivo Universitario constituye una unidad 

funcional de apoyo a la investigación y a la docencia. Está constituido por fondos 

documentales propios o en depósito. 

Servicios técnicos de investigación 

En el ámbito de la investigación, la USC dispone, además de las diferentes facultades, 

de varios organismos especializados. A nivel general están registrados 16 institutos de 

investigación entre los que destacamos por su vinculación con el turismo al IDEGA 

(Instituto de Desarrollo Económico de Galicia). 

Dispone además de 3 centros singulares de investigación y de 11 centros propios de 

investigación. Entre estos últimos se encuentra el CETUR (Centro de Estudios e 

Investigaciones Turísticas). 

Los institutos de investigación cuentan con personal propio lo que facilita la labor de 

gestión. 

Por último, la USC dispone de la RIAIDT (Red de Infraestructuras de Apoyo a la 

Investigación y al Desarrollo Tecnológico). Sus funciones son, entre otras: dar soporte 

a la investigación, asesorar a la comunidad universitaria en su ámbito de actuación y 

ciertos aspectos de formación. 

Como complemento de la anterior, se encuentra la AVTE (Área de Valorización, 

Transferencia y emprendiduría) que identifica resultados con potencial comercial, 

protege mediante patentes u otras figuras jurídicas, negocia el establecimiento de 

acuerdos de licencia y ayuda a la creación de empresas basadas en resultados de 

investigación. El éxito de este servicio hace que la USC sea una de las 10 

universidades españolas con mejores resultados en el ámbito de la transferencia e 

innovación 

Servicios de gestión de la investigación y transferencia 

Algunos de los servicios de investigación y transferencia han sido mencionados en el 

apartado anterior. En este punto nos limitaremos a citar a la OIT que es la oficina que 



se encarga de la gestión de la I+D+i. Constituye una de las áreas más importantes de 

la USC, prestando apoyo e información sobre todos los temas relacionados con la 

investigación. La guía de convocatorias, la gestión económica de proyectos o la de 

carácter administrativo, forman parte de su trabajo cotidiano. 

Otros de servicios de apoyo de la investigación 

La USC dispone de una Biblioteca Universitaria, con una sede central y espacios 

localizados en las facultades y campus. Se trata de la biblioteca más importante de 

Galicia. Además, dispone de servicio de préstamo interbibliotecario y acceso a un 

importante volumen de obras online, incluidas algunas de las mejores revistas 

académicas de turismo. 

La USC dispone de una buena red informática, equipos, servicios e infraestructuras 

propias de una institución universitaria. Igualmente, cuenta con un servicio de 

publicaciones. 

Los servicios específicos que se ponen a disposición de los doctorandos son los 

propios de la Unidad Administrativa de la Facultad de Geografía e Historia, compuesta 

por: una jefa de unidad, tres responsables administrativos, un responsable de asuntos 

económicos, una secretaria de decanato, un apoyo administrativo, conserjes y servicio 

de biblioteca. Los programas de doctorado de la Facultad tienen asignado una 

administrativa dentro del grupo citado de 3 responsables administrativos. 

Otros recursos 

Centro de tecnologías para el Aprendizaje (CeTA) 

Redes de aulas de informática 

Área de gestión de infraestructuras 

Servicio de medios audiovisuales 

Servicio de prevención de riesgos 

 

Ayudas 

La USC asume la movilidad de sus doctorandos como parte esencial de su formación 

investigadora que les permite adquirir nuevos conocimientos, aprender nuevas 

técnicas y que además hace posible el establecimiento de intercambios científicos que 

impulsan las líneas de investigación en desarrollo en la USC. 

Al mismo tiempo, con la movilidad se pretende crear y potenciar vínculos académicos 

entre la USC y otras universidades, instituciones de educación superior y empresas de 

ámbito nacional e internacional que permitan fortalecer los programas de doctorado 

llevándolos a la excelencia y elevando el grado de internacionalización de los nuevos 

doctorandos incrementando el número de cotutelas, menciones internacionales y 

publicaciones conjuntas con investigadores extranjeros. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en materia de movilidad, la USC pone a 

disposición de los doctorandos toda la información sobre convocatorias,  convenios y 

programas a través de las siguientes unidades: 



El Servicio de Relaciones Exteriores de la USC ofrece información relevante sobre 

programas/convocatorias y normativa de movilidad tanto para losestudiantes de la 

USC que deseen cursar estudios en otras universidades como para estudiantes 

procedentes de otras universidades. 

El Centro Internacional de Estudios de Doctorado y Avanzados de la USC ofrece 

información sobre convocatorias de bolsas, ayudas, congresos, seminarios..., o 

cualquier otra información que pueda ser de interés para el doctorando, y se encarga 

de la gestión de las cotutelas internacionales con otras universidades extranjeras. 

Los Servicios de apoyo a la investigación publican las convocatorias propias de la 

USC y convocatorias y programas de financiación nacional e internacional. 

Además, los responsables de los programas de doctorado promoverán, en la medida 

de sus posibilidades, la movilidad de los doctorandos en centros nacionales, e 

internacionales de prestigio y en empresas, poniendo a su disposición información 

sobre las colaboraciones institucionales y proyectos/convenios de los 

correspondientes grupos de investigación a través de la web propia del programa y/o 

de la web del Centro Internacional de Estudios de Doctorado y Avanzados. La 

previsión de doctorandos que conseguirán estas ayudas ronda el 50%. 

Los Doctorandos que han conseguido ayuda o contrato en los últimos cinco años no 

se puede establecer, debido a que el máster antiguo ya está extinguido y no se ha 

realizado un control de estos alumnos 


